MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016.

FUNCIONAMIENTO.
En la actualidad la Asociación cuenta con un total de 95 socios, nuevamente se ha
presentado un descenso en el número de socios, a pesar de haber tenido 6 nuevas
inscripciones.

SERVICIOS.
ATENCION A FAMILIAS.
Durante 2016 se ha llevado a cabo la decimonovena edición de este Programa que se
desarrolla en colaboración directa con FIAPAS. Durante el presente año se han atendido
un total de 61 beneficiarios, de los cuales 49 son familias y 12 son personas sordas
adultas. 5 han sido atendidas por primera vez en el servicio. Este servicio ha llevado a
cabo la atención directa de 155 demandas individuales.

SERVICIO DE LOGOPEDIA.
El servicio cuenta con 3 logopedas, se han atendido un total de 63 personas. Habiéndose
programado 3.585 sesiones de logopedia durante todo el año, se han impartido un total de
2.975, lo que supone una asistencia durante todo el año de un 83%.
Dentro del apartado de actividades llevadas a cabo reseñar la celebración de la Semana
Cultural del 15 y 16 de Junio.

SERVICIO DE PSICOLOGIA.
Durante el año 2016 se han atendido 36 casos individuales. Habiéndose programado un
total de 706 sesiones, de las que se han impartido un total de 555, lo que supone una
asistencia del 79%. Estos resultados ofrecen descenso de sesiones respecto al año
anterior de aproximadamente 150 sesiones.
Destacar que en 2016 Nieves Hornos se dio de baja debido a su embarazo, y en el
momento actual está siendo sustituida por la Psicóloga Esther Moya, la incorporación de
los pacientes ha sido rápida, puesto que anteriormente también había cubierto una baja en
ASPAS y conocía a la mayoría de los pacientes.

SERVICIO DE EMPLEO.
En el año 2016 se ha vuelto a poner en funcionamiento el programa de empleo, durante
los meses de Abril a Diciembre de 2016 hemos tenido en la Asociación como técnico de
empleo a Jose Ramón el cual ha visitado 61 empresas, ha atendido un total de 22
usuarios de los cuales 9 han obtenido un puesto de trabajo.

ACTOS PROGRAMADOS:

ACTIVIDADES.
Las actividades desarrolladas en ASPAS Ciudad Real durante 2016 se han centrado en
cuatro grandes apartados: Fiestas para los niños; Difusión; Formación y Calendario
Solidario.
FIESTAS PARA NIÑOS.

Las fiestas organizadas para los niños se han llevado a cabo a finales de Julio y a finales
de Diciembre, coincidiendo con el fin del curso en Julio y con las vacaciones de Navidad
en Diciembre.
Además, de la semana cultural que hemos comentado en el mes de Junio de 2016.
DIFUSIÓN.
La comunicación y la divulgación de la información es otro apartado al que se quiere dotar
de un cariz importante en ASPAS Ciudad Real. En este sentido ASPAS cuenta con:





Página WEB: www.aspascr.org
Facebook.
Correo electrónico.
Whatsapp.

FORMACIÓN:
En el apartado de formación se han seguido los siguientes cursos y congresos:




“Seminario SAAF de FIAPAS 2016” Madrid, 22,23 y 24 de abril de 2016. Madrid.
Jornada en la Consejería de SANIDAD, sobre detección precoz de la hipoacusia.
(organizadas por FASPAS CLM y SESCAM), 23 de noviembre 2016. Toledo
Curso de FIAPAS: II Jornada Científica de Reflexión: Estudios sobre la situación
del alumnado con sordera en España. 25 y 26 de noviembre. Madrid.
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CALENDARIO SOLIDARIO.
Por sexto año se ha realizado el Calendario Solidario que cumple una importante misión
como publicidad de la Asociación y como actividad recaudadora para el mantenimiento de
los programas de que desarrolla la asociación.
Mencionar que este año hemos sido especialmente felicitados por el calendario tan bonito
y profesionalmente realizado.
La realización ha sido altruista por parte de la fotógrafa Sonia Sánchez Molero (con Buena
Luz) y esperamos poder contar con su colaboración para el presente año también.
La presentación lo realizó la Excma. Alcaldesa de Ciudad Real acompañada por
representantes de ASPAS y algunos de los participantes en el mismo.
Otras actividades realizadas durante el presente año han sido:
Venta de Lotería de Navidad.
Servicio de Videoteca subtitulada.
Venta del Calendario Solidario.
PERSONAS ATENDIDAS EN ASPAS CIUDAD REAL.

Durante el año 2016 han sido atendidos de forma directa un total de 182 personas en los
distintos servicios que presta la Asociación.
ATENCION A FAMILIAS

Beneficiarios
Familias
Adultos Sordos
Gestiones realizadas

_

_

61

49
12
155

LOGOPEDIA

_________

0-6 años ATENCION TEMPRANA
+ 6 años

63

34
29

PSICOLOGIA

Atención individual
Grupo de Padres
Grupo de jóvenes

36

26
5
5

EMPLEO
Usuarios

22
22

Total

182
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AREA DE GESTION

En el año 2016 hemos renovado el sistema de calidad, pasando en el mes de junio una
auditoría interna y en el mes de octubre la auditoría externa.
Siendo los resultados satisfactorios de ambas y obteniendo nuevamente la Certificación
de Calidad de la ISO 9001.
Mencionar que en el mes de noviembre de 2016 Manuel Romero se jubiló como Director
de ASPAS, pasando a ocupar su puesto Bárbara Zamora.
Hay que señalar la importancia que tiene la colaboración con Entidades Públicas como:


Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.



Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.



Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Real.

Así como con Entidades Privadas como:


FIAPAS. (Confederación Española de Familias de Personas Sordas)



FASPAS CLM. (Federación regional de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo
de Castilla-La Mancha)



Fundación ONCE.



Fundación Montemadrid- Bankia.

Ya que sin esta colaboración no sería posible desarrollar esta labor de inclusión y apoyo a
las personas con discapacidad auditiva en la provincia de Ciudad Real.

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES.

A parte de los contactos y colaboraciones llevadas a cabo con FIAPAS y con FASPAS
(donde destaca el desarrollo del protocolo de actuación en Implantes Cocleares y el
proyecto del Servicio de Búsqueda de Empleo), se han mantenido a lo largo de año 2016,
29 contactos con Colegios y 5 con Institutos donde están escolarizados niños y niñas con
discapacidad auditiva.
Para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de las personas atendidas en ASPAS
Ciudad Real, también se han mantenido contactos con otras asociaciones como Caminar
de Ciudad Real o ASPAS Huelva. Con el Hospital de Ciudad Real, con centros de
Audiología, con la Federación de personas Sordas, e Institucionales con la excma.
Diputación de Ciudad Real y con la Dirección Provincial de Bienestar Social.
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